
Arquia es una entidad financiera creada para atender las necesidades y requerimientos profesionales 
específicos. 
Arquia ofrece a sus clientes productos especialmente diseñados para el desarrollo de su actividad profesional a 
través de un servicio personalizado ágil y de calidad. Una oferta que se completa con servicios financieros 
personales en condiciones especiales, tanto en financiación como en productos de ahorro e inversión.
Desarrolla una importante actividad en la promoción y el fomento de los valores de la arquitectura, a través de 
las actividades organizadas por su Fundación y colaborando con las diferentes instituciones profesionales y 
docentes de todo el territorio.

Operativa
• Cuenta corriente sin comisiones de 

mantenimiento, ni por transferencias, ni por apunte 
ni por ingreso o cobro de cheques.

• Cuenta Nómina: además, un seguro gratuito de 
accidentes y acceso al programa de financiación 
12-24-36.

• Cuenta Joven: para estudiantes y jóvenes que se 
inicia en el ejercicio profesional.

• Tarjetas VISA Electrón y Classic: gratuitas y sin 
comisiones, permiten, además, operar en cualquier 
cajero automático sin comisiones en operativa a 
débito.

• Arquia Red: acceda y opere con sus cuentas a 
través de internet o de su dispositivo móvil sin 
gastos ni comisiones.

Línea profesional
• Préstamo de iniciación profesional.
• Anticipos sobre certificaciones (obra pública).
• Póliza de crédito profesional (hasta 5 años).
• Préstamos equipamiento estudio.

• Hipoteca adquisición estudio / despacho.
• Avales para licitación de concursos.
• Descuentos de letras y pagarés.
• Leasing.

Y además….
Línea personal

• Préstamos personales.
• Préstamos hipotecarios.
• Créditos.

Ahorro para la jubilación (previsión social)

• Planes de pensiones.
• Arquia PPA (Plan de Previsión Asegurado)
• Arquia PIAS (Plan Individual de Ahorro 

Sistemático)
• Seguros de prima única.
• Rentas temporales y vitalicias.

Seguros

• Personales: vida, accidentes, baja temporal.
• Patrimoniales: multirriesgo del estudio, multirriesgo 

del hogar, comunidades.

La banca profesional de la arquitectura

¿Qué ofrece Arquia a los profesionales de la arquitectura?

Pl. Mina 12
Tel 956 808 646
Fax 956 808 645
cadiz@arquia.es

www.arquia.es

Arquia, muy cerca de Usted en Cadiz

Nuestra oficina está situada en la plaza de Mina 12. Si desea conocer todas las ventajas y servicios que le 
ofrecemos y que puede disfrutar como cliente, estaremos encantados de atenderle personalmente en nuestra 
oficina o a través del medio que usted prefiera utilizar.


